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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Se opone firmemente al recorte del Consejo Europeo en el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) y lamenta su rechazo de los 10 500 
millones EUR adicionales para el IVDCI, y los 5 000 millones EUR para la ayuda 
humanitaria procedente de NextGenerationEU para hacer frente a la COVID-19; hace 
hincapié en que esto es ilógico e inaceptable a la luz de la pandemia, que afecta 
especialmente a los más vulnerables y tiene repercusiones devastadoras en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también en la 
erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, así como de las crisis 
humanitarias y la crisis climática, que no deja de agravarse y que requiere un mayor 
apoyo a la aplicación mundial del Acuerdo de París y que se dote de un contenido 
sólido a la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo; considera que, en un momento 
en que los Estados miembros se enfrentan a graves dificultades para acordar una política 
común de migración, recortar el presupuesto destinado a abordar las causas 
estructurales mencionadas de la migración descontrolada es absolutamente incoherente 
y socava el papel de la Unión como actor internacional en la promoción de la 
estabilidad y los derechos humanos;

2. Insiste en la necesidad de un conjunto diferenciado de líneas presupuestarias del IVDCI 
que aporte transparencia, previsibilidad, rendición de cuentas y una influencia adecuada 
del Parlamento; recuerda que las negociaciones sobre el IVDCI aún están en curso y 
que las adaptaciones, entre otras cosas, en relación con la nueva asociación África-UE 
deben reflejarse en el IVDCI y en sus respectivas líneas presupuestarias;

3. Observa que se espera que los indicadores de desarrollo humano registren un declive 
por primera vez desde la década de 1990; recuerda la urgente necesidad de invertir en 
inclusión social y desarrollo humano, con el fin de apoyar y reforzar la prestación de 
servicios sociales básicos, como la sanidad, la educación (en particular, la reapertura de 
las escuelas y las oportunidades de aprendizaje a distancia), la nutrición, la seguridad 
alimentaria, el agua, la higiene y el saneamiento y la protección social, en particular 
para los más marginados y haciendo hincapié en las mujeres, los niños y las personas 
con discapacidad;

4. Hace hincapié en la urgente necesidad de intensificar la cooperación al desarrollo en 
materia de salud, programas de aprendizaje a distancia e inclusivos de calidad y 
adaptación al cambio climático y mitigación del mismo, así como en materia de 
biodiversidad, nutrición, agricultura sostenible y seguridad alimentaria, ya que la 
pandemia agrava la creciente tendencia del hambre mundial; señala, a este respecto, que 
el apoyo al desarrollo y refuerzo institucional y la educación para ampliar la mano de 
obra cualificada son de gran importancia; afirma que es indispensable que el importe 
para las líneas correspondientes a las personas, el planeta, la prosperidad y la asociación 
sea muy superior al que figura en la línea del proyecto de presupuesto relativa a los 
desafíos mundiales;

5. Anima a que se refuerce la cooperación descentralizada con las autoridades locales y la 



PE657.393v02-00 4/6 AD\1214771ES.docx

ES

cooperación triangular para apoyar la aplicación de los ODS y la recuperación de la 
pandemia de COVID-19;

6. Señala que se ha atribuido importancia geopolítica a la asociación UE-África y que la 
cooperación con África desempeña un papel importante en la consecución de los 
objetivos en materia de clima y energía; subraya la importancia de orientar las 
inversiones hacia una economía sin carbono mediante el desarrollo de las fuentes de 
energías renovables y facilitar las transferencias de tecnologías como, por ejemplo, la 
energía solar o el «gas verde», incluidos los aspectos relativos a infraestructura y 
conectividad;

7. Observa que el incremento del capítulo de ayuda humanitaria sigue dejando una enorme 
brecha con respecto a la suma final de 2019; señala que las necesidades relacionadas 
con pandemias, catástrofes, desplazamientos y otras necesidades no disminuirán, sino 
que aumentarán, lo que requerirá un incremento de los fondos de ayuda humanitaria 
para hacer frente a las necesidades crecientes;

8. Hace hincapié en la necesidad de salvaguardias para evitar la exclusión del uso interno 
o externo de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia;

9. Destaca la necesidad de un control parlamentario de la reserva para retos y prioridades 
mundiales; insiste en que esta reserva solo puede existir en el presupuesto anual a 
condición de que las decisiones sobre la movilización de fondos se adopten mediante 
actos delegados para financiar las líneas presupuestarias temáticas, de respuesta rápida y 
geográficas específicas;

10. Subraya la necesidad de garantizar la financiación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE en virtud del Reglamento (UE) n.º 375/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1, en caso de un posible punto muerto en las negociaciones en curso sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya que los voluntarios desempeñan un papel importante 
en la prestación de ayuda humanitaria y pueden contribuir a la capacidad de la Unión 
para hacer frente a necesidades humanitarias adicionales, habida cuenta de la pandemia 
de COVID-19.

1 Reglamento (UE) n.º 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea 
el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (DO L 122 
de 24.4.2014, p. 1). 
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